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SOLUCIONARIO UNIDAD 6

ACTIVIDADES PÁGINA 133

1. 

 im-batido: Negación. Que no ha sido batido, vencido.
 co-autor: Compañía. Autor con otros varios.
 des-vestir: Negación, oposición. Quitar el vestido.
 a-fluir: Dirección, lugar. Acudir a un sitio concreto.
 pluri-empleo: Varios. Con varias ocupaciones.
 extra-largo: Grande. Muy largo.
 an-alfabeto: Negación, ausencia. Que no sabe leer ni escribir.
 hiper-calórico: Grande. Que proporciona muchas calorías.
 con-fundir: Compañía. Mezclar cosas diferentes, variadas.
 uni-celular: Uno. De una sola célula.
 anti-congelante: Oposición. Que impide la congelación.
 auto-control: A sí mismo. Control ejercido por uno mismo.
 tri-color: Tres. De tres colores.
 re-nacimiento: Repetición. Que vuelve a surgir.
 in-seguro: Negación, oposición. Que no es seguro.
 mono-grafía: Uno solo. Tratado sobre un solo tema o asunto concreto.

2. 

Solucionado en 4., en negrita

ACTIVIDADES PÁGINA 134

3. Indica la categoría gramatical de las palabras derivadas del ejercicio anterior y de su correspon-
diente primitiva.

Solucionado en 4., entre paréntesis

4. 

 pobr-eza (sust.)       < pobre (adj.)
 libr-ero (sust.)         < libro (sust.)
 enseñ(a)-nza (sust.) < enseñar (verbo)
 futbol-ista (sust.)     < fútbol (sust.)
 mal-dad (sust.)        < malo (adj.)
 blanqu-ec-ino (adj.) < blanco (adj.)
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 simbol-ismo (sust.)  < símbolo (sust.)
 tunec-ino (adj.)        < Túnez (sust.)
 alam-eda (sust.)       < álamo (sust.)
 barb-udo (adj.)        < barba (sust.)
 escen-ificar (verbo) < escena (sust.)
 avisp-ero (sust.)       < avispa (sust.)
 conserj-ería (sust.)  < conserje (sust.)
 art-ista (adj. o sust.) < arte (sust.)
 favor-c-ito (sust.)    < favor (sust.)
 guap-et-ón (adj.)    < guapo (adj.)
 toled-ano (adj.)      < Toledo (sust.)
 vaga-bundo (adj. o sust.)  < vagar (verbo)
 calur-oso (adj.)       < calor (sust.)
 palid-ucho (adj.)     < pálido (adj.)

5. 

 coche a gasoil  sinapsia
 barrio bajo  disyunción
 aguardiente  yuxtaposición
 pez espada  disyunción
 matasanos  yuxtaposición
 guerra civil  disyunción
 árabe-israelí  composición
 olla a presión  sinapsia
 abrelatas  yuxtaposición
 reloj de sol  sinapsia
 lingüístico-literario  composición
 peliblanco  yuxtaposición
 juguete a pilas  sinapsia
 aire acondicionado  disyunción
 malvivir  yuxtaposición
 teórico-práctico  composición
 buenaventura  yuxtaposición
 cejijunto  yuxtaposición
 perro pastor  disyunción
 traje a medida  sinapsia
 parasol yuxtaposición
 sacapuntas yuxtaposición
 traje de luces sinapsia
 hombre bala disyunción
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6. Combina las siguientes raíces griegas y latinas para obtener las palabras compuestas con el 

 igni - fugo  “ignífugo”. Que huye, que protege del fuego.
 oleo - ducto  “oleoducto”. Tubería que conduce petróleo.
 tipo - grafía  “tipografía”. Forma de letra con que se imprime una obra.
 oro - genia  “orogenia”. Estudio de la formación de las montañas.
 pan - demia  “pandemia”. Enfermedad que afecta a toda la población.
 gineco - logo  “ginecólogo”. Médico que trata las enfermedades propias de la mujer.
 udo - patía  “ludopatía”. Afición desmedida por el juego.
 necro - polis  “necrópolis”. Ciudad de los muertos.
 micro - bio  “micróbio”. Forma de vida extremadamente pequeña.
 mon - arca  “monarca”. Poder de una sola persona.
 acuí - fero  “acuífero”. Que lleva agua.

7. 

 tecno (técnico, experto) + crata (gobierno)
 mis (odio, aversión) + ántropo (ser humano)
 hemi (medio) + sferio (esfera)
 cefal (cabeza) + algia (dolor)
 hidro (agua) + terapia (curación)
 piro (fuego) + mano (locura)
 mono (uno) + gamia (matrimonio)
 olig (unos pocos) + arquía (gobierno)
 gonio (ángulo) + metro (medida)
 vermi (gusano) + forme (forma, aspecto)
 tele (a distancia) + scopio (visión)
 hidro (agua) + logía (estudio)
 foto (luz) + fobia (odio)
 cosmo (universo) + nauta (navegante)
 termo (calor) + dinámica (energía, fuerza)
 orto (recto) + doxo (doctrina)
 poli (muchos) + teísta (< teos, dios)
 hom (el mismo, igual) + ónimo (nombre)
 crono (tiempo) + logía (estudio)
 auto (por sí mismo) + bio (vida) + grafía (escritura)
 dipsó (sed) + mano (locura)
 hiper (por encima de) + trofia (desarrollo)
 demo (pueblo) + cracia (poder)
 bio (vida) + logía (estudio)

ACTIVIDADES PÁGINA 136
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ACTIVIDADES PÁGINA 137

8. 

 Peli  acortamiento, “película”
 Excmo.  abreviatura, “excelentísimo”
 OPEP  sigla, “Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo”
 bici  acortamiento, “bicicleta”
 tfno.  abreviatura, “teléfono”
 Polisario (Frente)  acrónimo de “Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y 

Río de Oro”
 kilo  acortamiento, “kilogramo”
 sida  acrónimo de “Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”
 avda.  abreviatura, “avenida”
 cód.  abreviatura, “código”
 FMI  sigla, “Fondo Monetario Internacional”
 c/c  abreviatura, “cuenta corriente”
 mani  acortamiento, “manifestación”
 Dr.  abreviatura, “doctor”
 módem  acrónimo de “modulación y demodulación”
 prota  acortamiento, “protagonista”
 DGT  sigla, “Dirección General de Tráfico”
 teleñeco  acrónimo de “televisión muñeco”
 Rep.  abreviatura, “República”
 Maribel  acrónimo de “María Isabel”
 abg.  abreviatura, “abogado”
 OMC  sigla, “Organización Mundial del Comercio”
 bit  acrónimo de “binary digit”
 informática  acrónimo de “información automática”
 foto  acortamiento, “fotografía”
 diver acortamiento, “divertido”
 ONG  sigla, “Organización No Gubernamental”
 art.  abreviatura, “artículo”
 autobús  acrónimo de “auto y ómnibus”
 admón.  abreviatura, “administración”
 talgo  acrónimo, “tren articulado ligero Goicoechea Oriol”
 EE.UU.  sigla, Estados Unidos
 PIB  sigla, Producto Interior Bruto
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ACTIVIDADES PÁGINA 138

9. -
guientes y clasifícalas, como en el ejemplo, en simples, derivadas, compuestas o parasintéticas.

 Dudoso (derivada)  dud- (lexema) -os- (sufijo) -o (morf. flex. género)
 Vértigo (simple)  vértigo (lexema)
 Trabajador (derivada)  trabaj(a)- (lexema) -dor (sufijo)
 Rompeolas (compuesta)  rompe- (lexema) -olas (lexema)
 Sordomudez (derivada de una palabra compuesta)  sordo- (lexema) -mud- (lexema) -ez (sufijo)
 Reconocimiento (derivada de una palabra derivada)  re- (prefijo) -conoc(i)- (lexema) -miento 

(sufijo)
 Homicidio (compuesta)  homi- (raíz culta) -cidio (raíz culta)
 Prehistórico (derivada de una palabra derivada)  pre- (prefijo) -histori- (lexema) -ic- (sufijo) 

-o (morf. flex. género)
 Antropófago (compuesta)  antropo- (raíz culta) -fag- (raíz culta) -o (morf. flex. género)
 Desparasitar (derivada de una palabra derivada)  des- (prefijo) -parasit- (lexema) -ar (sufijo)
 Quitanieves (compuesta)  quita- (lexema) -nieves (lexema)
 Larguirucho (derivada)  largu- (lexema) -ir- (interfijo) -uch- (sufijo) -o (morf. flex. género)
 Ensuciar (parasintética)  en- (prefijo) -suci- (lexema) -ar (sufijo)
 Antirevolucionario (derivada de una palabra derivada)  anti- (prefijo) -revolucion- (lexema) 

-ari- (sufijo) -o (morf. flex. género)
 Oftalmólogo (compuesta)  oftalmo- (raíz culta) -log- (raíz culta) -o (morf. flex. género)
 Enaltecer (parasintética)  en- (prefijo) -alt- (lexema) -ecer (sufijo)
 Síntesis (simple)  síntesis (lexema)
 Mandamás (compuesta)  manda- (lexema) -más (lexema)
 Cursilería (derivada)  cursi- (lexema) -l-  (interfijo) -ería (sufijo)
 Deslenguado (parasintética)  des-  (prefijo) -lengu- (lexema) -ad- (sufijo) -o (morf. flex. género)
 Quinceañero (parasintética) quince- (lexema) -añ- (lexema) -ero (sufijo)

10.  A partir de estas palabras primitivas, mediante derivación, composición y parasíntesis, forma la 
familia léxica de: , , , ,  y : , , 

, , , , , , ...

 claro  claridad, aclarar, aclaración, clarear, esclarecer, esclarecedor, esclarecimiento, esclarecido, 
clarividencia, clarucho, claror, claroscuro

 nave  navegante, navegación, navegar, navegador, naviero, navegable, navegante, naval, astro-
nave, circunnavegar, aeronave 

 forma  formal, formar, formación, deformar, deforme, informe, reformar, reforma, reformatorio, 
formalizar, formalización, deformación, conformar, formalista, formalidad

 acto  actuar, actuación, acción, reacción, accionar, reaccionar, actor, actriz, accionamiento
 alto  altitud, altura, alteza, altavoz, altanero, altanería, alta, altivo, altivez, altibajo altilocuen-

cia, altillo, altímetro, altiplano, altísono, enaltecer, enaltecimiento
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11.  Lee el ejemplo y analiza la estructura interna de los siguientes sustantivos, descomponiéndolos 
en sus formantes básicos, indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso y el tipo 

 duermevela (compuesta)  duerme- (lexema) -vela (lexema) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. 
flex. número)

 caparazones (simple)  caparazon- (lexema) Ø (morf. flex. género) -es (morf. flex. número)
 oscuridad (derivada)  oscur- (lexema) -idad (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 princesas (simple)  princ- (lexema) -esa- (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)
 hiperactividad (derivada de una palabra derivada)  hiper- (prefijo) -act- (lexema) -iv- (sufijo) 

-idad (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 preocupación (derivada de una palabra derivada)  pre- (prefijo) -ocup(a)- (lexema) -ción (su-

fijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 cucharilla (derivada)  cuchar- (lexema) -illa (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 ignorancia (derivada)  ignor(a)- (lexema) -ncia (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 política (simple)  política (lexema) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 atropello (derivada)  atropell- (lexema) -o (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 refugios (simple)  refugio- (lexema) Ø (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)
 gallina (simple)  gall- (lexema) -ina (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 cese (derivada)  ces- (lexema) -e (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 hinchazón (derivada)  hinch(a)- (lexema) -zón (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 equilibrista (derivada)  equilibr- (lexema) -ista (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 trillizos (simple)  trilliz- (lexema) -o- (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)
 cortocircuito (compuesta)  corto- (lexema) -circuito (lexema) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. 

flex. número)
 escollera (derivada)  escoll- (lexema) -era (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 ataques (derivada)  ataqu- (lexema) -e- (sufijo) Ø (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)
 desesperación (derivada de una palabra derivada)  des- (prefijo) -esper(a-) (lexema) -ción (su-

fijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)

ACTIVIDADES PÁGINA 142

12.  Lee el ejemplo y analiza la estructura interna de los siguientes adjetivos, descomponién- dolos 
en sus formantes básicos, indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso y el tipo 

 escrupulosos (derivada)  escrupul- (lexema) -os- (sufijo) -o- (morf. flex. género) -s (morf. flex. 
número)

 antihigiénico (derivada de una palabra derivada)  anti- (prefijo) -higién- (lexema) -ic- (sufijo) 
-o (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)



PÁG. 51 6

So
lu

ci
on

ar
io

 le
ng

ua
 e

sp
añ

ol
a

 intranquila (derivada)  in- (prefijo) -tranquil- (lexema) -a (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 
número) 

 concienzudo (derivada)  concienz- (lexema) -ud- (sufijo) -o (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 
número) 

 rectilíneas (compuesta)  rect(i)- (lexema) -línea- (lexema) Ø (morf. flex. género) -s (morf. 
flex. número)

 dactiliforme (composición culta)  dactil(i)- (lexema) -forme- (lexema) Ø (morf. flex. género) 
Ø (morf. flex. número)

 pordiosero (parasintética)  por- (lexema) -dios- (lexema) -er- (sufijo) -o (morf. flex. género) Ø 
(morf. flex. número)

 sangriento (derivada)  sangr- (lexema) -ient- (sufijo) -o (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 
número)

 dóciles (simple)  dócil- (lexema) Ø (morf. flex. género) -es (morf. flex. número)
 caracterizador (derivada de una palabra derivada)  caracter- (lexema) -iz(a)- (sufijo) -dor 

(sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 nerviosísimo (derivada)  nervi- (lexema) -os- (sufijo) -ísim- (sufijo) -o (morf. flex. género) Ø 

(morf. flex. número)
 dormilonas (derivada)  dorm(i)- (lexema) -l- (interfijo) -on- (sufijo) -a- (morf. flex. género) 

-s (morf. flex. número)
 hipersensible (compuesta a partir de una palabra derivada)  hiper- (raíz clásica) -sens(i)- (lexe-

ma) -ble (sufijo) Ø (morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 patitieso (compuesta)  pat(i)- (lexema) -ties- (lexema) -o (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 sietemesino (parasintética)  siete- (lexema) -mes- (lexema) -in- (sufijo) -o (morf. flex. género) 

Ø (morf. flex. número)
 submarina (derivada de una palabra derivada)  sub- (prefijo) -mar- (lexema) -in- (sufijo) -a 

(morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 insalvable (derivada de una palabra derivada)  in- (prefijo) -salv(a)- (lexema) -ble (sufijo) Ø 

(morf. flex. género) Ø (morf. flex. número)
 nigérrimo (derivada)  nig- (lexema) -érrim- (sufijo) -o (morf. flex. género) Ø (morf. flex. 

número)
 salvajes (simple)  salvaje- (lexema) Ø (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)
 herrumbrosos (derivada de una palabra derivada)  herr- (lexema) -umbr- (sufijo) -os- (sufijo) 

-o- (morf. flex. género) -s (morf. flex. número)

ACTIVIDADES PÁGINA 147

13.  Lee el ejemplo y analiza la estructura interna de las siguientes formas verbales, descom- ponién-
dolas en sus formantes básicos e indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso.

 discutíamos  discut -(lexema) -í- (VT) -a- (TAM) -mos (NP)
 volvieron  volv- (lexema) -ie- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 salid  sal- (lexema) -i- (VT) Ø (TAM) -d (NP)
 dude  dud- (lexema) Ø (VT) -e (TAM) Ø (NP)
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 saludando  salud- (lexema) -a- (VT) -ndo (morf. gerundio)
 continuaríais  continu- (lexema) -a- (VT) -ría- (TAM) -is (NP)
 saltabas  salt- (lexema) -a- (VT) -ba- (TAM) -s (NP)
 sacaremos  sac- (lexema) -a- (VT) -re-(TAM) -mos (NP)
 daban  d- (lexema) -a- (VT) -ba- (TAM) -n (NP)
 negarían  neg- (lexema) -a- (VT) -ría- (TAM) -n (NP)
 decidisteis  decid- (lexema) -i- (VT) -ste- (TAM) -is (NP)
 regarais  reg- (lexema) -a- (VT) -ra- (TAM) -is (NP)
 arrancaré  arranc- (lexema) -a- (VT) -ré (TAM) Ø (NP)
 barrido  barr- (lexema) -i- (VT) -do (morf. participio)
 doblaste  dobl-(lexema) -a- (VT) -ste (TAM) Ø (NP)
 canta (tú)  cant- (lexema) -a- (VT) Ø (TAM) Ø (NP)
 sufrirán  sufr- (lexema) -i- (VT) -rá- (TAM) -n (NP)
 cogiéramos  cog- (lexema) -ié- (VT) -ra- (TAM) -mos (NP)
 saludo  salud- (lexema) Ø (VT) -o (TAM) Ø (NP)
 dejaseis  dej- (lexema) -a- (VT) -se- (TAM) -is (NP)

ACTIVIDADES PÁGINA 148

14.  Analiza la estructura interna de las siguientes formas verbales irregulares, descomponiéndolas 
en sus formantes básicos e indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso y la 
irregularidad detectada:

En negrita las irregularidades.

 fuésemos  fu- (lexema) -e- (VT) -se- (TAM) -mos (NP)
 vuelvan  vuelv- (lexema) Ø (VT) -a- (TAM) -n (NP)
 estuvimos  estuv- (lexema) -i- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
 produjéramos  produj- (lexema) -é- (VT) -ra- (TAM) -mos (NP)
 doy  d- (lexema) Ø (VT) -o- (TAM) Ø (NP) -y adición de morf. procedente del adverbio latino
 anduvieron  anduv- (lexema) -ie- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 haríais  ha- (lexema) Ø (VT) -ría- (TAM) -is (NP)
 pongamos  pong- (lexema) -a- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
 muerto  muer- (lexema) Ø (VT) -to morfema específico de participio irregular
 hicisteis  hic- (lexema) -i- (VT) -ste- (TAM) -is (NP)
 cupiese  cup- (lexema) -ie- (VT) -se (TAM) Ø (NP)
 fuiste  fu- (lexema) -i- (VT) -ste (TAM) Ø (NP)
 pierda  pierd- (lexema) Ø (VT) -a (TAM) Ø (NP)
 querrás  quer- (lexema) Ø (VT) -rá- (TAM) -s (NP)
 salgáis  salg- (lexema) Ø (VT) -á- (TAM) -is (NP)
 destruyeron  destru- (lexema) -ye- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 trajimos  traj- (lexema) -i- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
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 sirvieron  sirv- (lexema) -ie- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 oigamos  oig- (lexema) Ø (VT) -a- (TAM) -mos (NP)
 ten  ten (lexema) Ø (VT) Ø (TAM) Ø (NP)
 hagan  hag- (lexema) Ø (VT) -a- (TAM) -n (NP)
 valdrá  vald- (lexema) Ø (VT) -rá (TAM) Ø (NP)
 diríamos  d- (lexema) -i- (VT) -ría- (TAM) -mos (NP)
 haréis  ha- (lexema) Ø (VT) -ré- (TAM) -is (NP)

ACTIVIDADES PÁGINA 149

15.  Analiza la estructura interna de las siguientes formas verbales, descomponiéndolas en sus for-
mantes básicos e indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso y la clase en la que 

 ambicionaba (derivada)  ambicion- (lexema) -a- (VT) -ba (TAM) Ø (NP)
 entristecimos (parasintética)  en- (prefijo) -trist- (lexema) -ec- (sufijo) -i- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
 recojan (derivada)  re- (prefijo) -coj- (lexema) Ø (VT) -a- (TAM) -n (NP)
 atenuará (parasintética)  a- (prefijo) -tenu- (lexema) -a- (VT) -rá (TAM) Ø (NP)
 sazonaréis (derivada)  sazon- (lexema) -a- (VT) -ré- (TAM) -is (NP)
 atestiguaríais (parasintética)  a- (prefijo) -testigu- (lexema) -a- (VT) -ría- (TAM) -is (NP)
 canturreando (derivada)  cant- (lexema) -urr- (interfijo) -e- (sufijo) -a- (VT) -ndo (morf. gerundio)
 añadiré (simple)  añad- (lexema) -i- (VT) -ré (TAM) Ø (NP)
 embestía (simple)  embest- (lexema) -í- (VT) -a (TAM) Ø (NP)
 suavizaremos (derivada)  suav -(lexema) -iz- (sufijo) -a- (VT) -re- (TAM) -mos (NP)
 repusisteis (derivada)  re- (prefijo) -pus- (lexema) -i- (VT) -ste- (TAM) -is (NP)
 clasificábamos (derivada)  clas- (lexema) -ific- (sufijo) -a- (VT) -ba- (TAM) -mos (NP)
 resoplaron (derivada)  re- (prefijo) -sopl- (lexema) -a- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 empujarían (simple)  empuj- (lexema) -a- (VT) -ría- (TAM) -n (NP)
 salpimentad (compuesta)  sal- (lexema) -piment- (lexema) -a- (VT) Ø (TAM) -d (NP)
 embellecer (parasintética)  em- (prefijo) -bell- (lexema) -ec- (sufijo) -e- (VT) -r (morf. infinitivo)
 besuqueaba (derivada)  bes- (lexema) -uqu- (interfijo) -e- (sufijo) -a- (VT) -ba (TAM) Ø (NP)
 justificaran (derivada)  just- (lexema) -ific- (sufijo) -a- (VT) -ra- (TAM) -n (NP)
 ajustició (parasintética)  a- (prefijo) -just- (lexema) -ici- (sufijo) Ø (VT) -ó (TAM) Ø (NP)
 deshicieron (derivada)  des- (prefijo) -hic- (lexema) -ie- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 especulaban (simple)  especul- (lexema) -a- (VT) -ba- (TAM) -n (NP)
 enrojecimos (parasintética)  en- (prefijo) -roj- (lexema) -ec- (sufijo) -i- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
 corroen (derivada)  co- (prefijo) -rro- (lexema) -e- (VT) Ø (TAM) -n (NP)
 tirotear (derivada)  tir- (lexema) -ot- (interfijo) -e- (sufijo) -a- (VT) -r (morf. infinitivo)
 inutilizamos (derivada)  in- (prefijo) -util- (lexema) -iz- (sufijo) -a- (VT) Ø (TAM) -mos (NP)
 apreciábamos (parasintética)  a- (prefijo) -preci- (lexema) -á- (VT) -ba- (TAM) -mos (NP)
 revolotearon (parasintética)  re- (prefijo) -vol- (lexema) -ot- (interfijo) -e- (sufijo) -a- (VT) -ro- (TAM) -n (NP)
 entorpecíamos (parasintética)  en- (prefijo) -torp- (lexema) -ec- (sufijo) -í- (VT) -a- (TAM) -mos (NP)
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ACTIVIDADES PÁGINA 151

16.  

 Tenía que ir al médico, porque me dolía la garganta  modal de obligación
 Cuando termine de comer, continuaré preparando el examen  aspectual terminativa, aspec-

tual durativa 
 Si te vuelvo a ver ahí, te vas a enterar...  aspectual reiterativa, aspectual ingresiva
 Tenía retenidos a dos individuos, pero debieron de escaparse en un descuido  aspectual resul-

tativa, modal de probabilidad
 Aceptó salir, porque no acostumbraba discutir las órdenes de la policía  aspectual habitual
 Cuando íbamos a salir, se puso a sonar la alarma  aspectual ingresiva, aspectual incoativa
 Pretendía aumentar su fortuna y acabó perdiéndolo todo  aspectual terminativa
 Hay que tener un permiso especial para conducir ese tipo de vehículos  modal de obligación
 El bote viene a salir por un euro  modal de probabilidad
 Quería salir pronto, pero antes terminaría de explicar a su hermana lo sucedido  aspectual 

terminativa
 Aquello parecía el diluvio: llevaba lloviendo una semana  aspectual durativa
 Los beneficios empresariales estuvieron afectados por la crisis durante muchos años  aspectual 

resultativa
 Tiene que seguir entrenando, si aspira a llegar a ser el nuevo campeón  modal de obligación y 

aspectual durativa, aspectual incoativa

ACTIVIDADES PÁGINA 152

17.  Lee el siguiente texto, busca los adverbios e indica su tipo.

 “Ayer”: adverbio de tiempo
 “donde”: adverbio relativo
 “libremente”: adverbio de manera
 “delante”: adverbio de lugar constituyente de la locución preposicional delante de
 “también”: adverbio de afirmación
 “todavía”: adverbio de tiempo
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ACTIVIDADES PÁGINA 153

18.  Analiza la estructura interna de las siguientes palabras, descomponiéndolas en sus formantes 
básicos e indicando el tipo de morfema que se advierte en cada caso, el tipo de palabra por su 

 “melenudos”: palabra formada por el lexema melen-, alomorfo del sustantivo “melena”, el mor-
fema derivativo apreciativo despectivo -ud-, el morfema flexivo de género masculino -o- y el 
morfema flexivo de número plural -s. Se trata de una palabra derivada del sustantivo primitivo 
“melena”. En concreto, “melenudos” es un sustantivo común, contable, individual, concreto 
y animado.

 “politizar”: palabra formada por el lexema polit-, el morfema derivativo sufijo verbalizador 
-iz-, la vocal temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. “Politizar” es una palabra derivada 
del adjetivo “político”, en concreto la forma no personal infinitivo de la primera conjugación.

 “carnicería”: palabra formada por el lexema -carni-, alomorfo del sustantivo “carne”, el infijo 
-c-, y el morfema derivativo sufijo -ería. Se trata de una palabra derivada del sustantivo  primi-
tivo “carne”, en concreto un sustantivo común, contable, individual, concreto e inanimado.

 “abultamientos”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo a-, el lexema -bulta-, el 
morfema derivativo sufijo -miento- y el morfema flexivo de número plural -s. “Abultamientos” 
es una palabra derivada del verbo “abultar”, que a su vez es un verbo parasintético procedente 
del sustantivo primitivo “bulto”. En conclusión, es un sustantivo deverbal, común, contable, 
individual, concreto e inanimado.

 “curvilíneas”: palabra formada por el lexema curvi-, alomorfo de “curva”, el lexema -líne-, alo-
morfo de “línea”, el morfema flexivo de género femenino -a- y el morfema flexivo de número 
plural -s. Se trata de una palabra compuesta yuxtapuesta, en concreto un adjetivo calificativo 
de dos terminaciones.

 “simplemente”: palabra formada por el lexema simple- y el morfema derivativo sufijo adverbia-
lizador -mente. Se trata de una palabra derivada del adjetivo primitivo “simple”, en concreto 
un adverbio de modo. 

 “abandonos”: palabra formada por el lexema abandon-, el morfema derivativo sufijo sustanti-
vador -o- y el morfema flexivo de número plural -s. Se trata de una palabra derivada del verbo 
primitivo “abandonar”, en concreto un sustantivo deverbal, común, contable, individual, abs-
tracto e inanimado.

 “maniataron”: palabra formada por el lexema man-, la conjunción -i-, el lexema -at-, la vocal 
temática -a-, la desinencia de tiempo, aspecto y modo -ro- y la desinencia de persona y número 
-n. “Maniataron” es la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo del 
verbo regular y transitivo “maniatar”, que es una palabra compuesta por yuxtaposición.

 “anaranjado”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo a-, el lexema -naranj-, alo-
morfo de “naranja”, el morfema derivativo sufijo adjetivador -ad- y el morfema flexivo de 
género masculino -o. Se trata de una palabra parasintética procedente del sustantivo o adjetivo 
primitivo “naranja”, en concreto un adjetivo calificativo de dos terminaciones.

 “golpeamos”: palabra formada por el lexema -golpe-, la vocal temática -a- y la desinencia de 
persona y número -mos. Se trata de una palabra derivada del sustantivo primitivo “golpe”, en 
concreto la primera persona del presente de indicativo o del pretérito perfecto simple de indi-
cativo del verbo regular y transitivo “golpear”.
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 “cerquísima”: palabra formada por el lexema cerqu-, alomorfo del adverbio “cerca”, y el morfe-
ma derivativo sufijo de grado superlativo -ísima. Se trata de una palabra derivada del adverbio 
primitivo “cerca”, en concreto un adverbio de lugar en grado superlativo.

 “pueblecitos”: palabra formada por el lexema puebl-, el infijo -ec-, el morfema derivativo sufijo 
apreciativo diminutivo -ito- y el morfema flexivo de número plural -s. Se trata de una palabra 
derivada del sustantivo primitivo “pueblo”, en concreto un sustantivo común, contable, indi-
vidual, concreto e inanimado.

 “maldigo”: palabra formada por el lexema mal-, el lexema -dig- y la desinencia de persona y 
número -o. Se trata de la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo 
irregular y transitivo “maldecir”, que es una palabra compuesta por yuxtaposición.

 “sencillamente”: palabra formada por el lexema sencilla- y el morfema derivativo sufijo adver-
bializador -mente. Se trata de una palabra derivada del adjetivo primitivo “sencilla”, en concre-
to un adverbio de modo. Nótese que el morfema flexivo de género femenino -a del adjetivo 
primitivo pasa a formar parte del lexema ya que no puede haber un morfema flexivo antes de 
uno derivativo y porque una palabra sin flexión no puede contener un morfema flexivo.

 “microbiología”: palabra formada por la raíz culta de origen griego micro-, cuyo significado es 
“pequeño”, la raíz culta también de origen griego -bio-, cuyo significado es “vida”, y la también 
raíz culta de origen heleno -logía, cuyo significado es “estudio, ciencia”. Se trata de una palabra 
compuesta por tres elementos compositivos yuxtapuestos, en concreto un sustantivo, común, 
incontable, individual, abstracto e inanimado.

 “acostumbrar”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo a-, el lexema -costumbr- alo-
morfo del sustantivo “costumbre”, la vocal temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. Se trata 
de una palabra parasintética procedente del sustantivo primitivo “costumbre”, en concreto un 
verbo regular y transitivo de la primera conjugación.

 “hinchazón”: palabra formada por el lexema hinch- y el morfema derivativo sufijo sustan-
tivador -azón. Se trata de una palabra derivada del verbo primitivo “hinchar”, en concreto 
un sustantivo deverbal, común, contable, individual, concreto e inanimado.

 “elegantísima”: palabra formada por el lexema elegant-, el morfema derivativo sufijo de 
grado superlativo -ísim- y el morfema flexivo de género femenino -a. Se trata de una pa-
labra derivada del adjetivo primitivo “elegante”, en concreto un adjetivo calificativo en 
grado superlativo de dos terminaciones.

 “analizar”: palabra formada por el lexema anal-, el morfema derivativo sufijo verbalizador 
-iz-, la vocal temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. Se trata de una palabra derivada 
del sustantivo primitivo “análisis”, en concreto un verbo irregular e intransitivo de la pri-
mera conjugación.

 “descarrilará”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo des-, el lexema -carril-, la 
vocal temática -a- y la desinencia de tiempo, aspecto y modo -rá. Se trata de una palabra 
parasintética procedente del sustantivo primitivo “carril”, en concreto un verbo regular e 
intransitivo de la primera conjugación.

 “deconstruido”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo de-, el lexema -constru-, 
la vocal temática -i- y la desinencia de participio -do. Se trata de una palabra derivada del 
verbo primitivo y palabra simple “construir”, en concreto una forma no personal partici-
pio. Según el contexto, también podría ser un participio adjetivado, con lo que la -o sería 
un morfema flexivo de género masculino.
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 “biotecnología”: palabra formada por tres raíces cultas de origen griego, bio-, que significa 
“vida”, -tecno-, que significa “técnica”, y -logía, que significa “estudio, ciencia”. Se trata 
de una palabra compuesta por yuxtaposición de elementos compositivos, en concreto un 
sustantivo común, incontable, individual, abstracto e inanimado.

 “avanzando”: palabra formada por el lexema avanz-, la vocal temática -a- y la desinencia 
de gerundio -ndo. Se trata de una forma no personal gerundio del verbo primitivo, regular, 
transitivo (según el contexto) y palabra simple “avanzar”.

 “ministerial”: palabra formada por el lexema ministeri-, alomorfo del sustantivo “ministerio” 
y el morfema derivativo sufijo adjetivador -al. Se trata de una palabra derivada del sustantivo 
primitivo “ministerio”, en concreto un adjetivo relacional de una sola terminación.

19.  Después de estudiar la formación de palabras y las categorías gramaticales, ha llegado el mo-
mento de ejercitar la imaginación. Deberás inventar, mediante cualquier procedimiento estudia-

Respuesta libre.

20.  Realiza el mismo tipo de análisis que en la actividad 18:

 “puntapié”: palabra formada por dos lexemas, punta- y -pié. Se trata de una palabra compuesta 
por yuxtaposición, en concreto un sustantivo común, contable, individual, concreto e inanimado.

 “antediluviano”: palabra formada por el morfema libre ante-, el lexema -diluvi-, alomorfo de 
“diluvio”, el morfema derivativo sufijo -an- y el morfema flexivo de género masculino -o. Se 
trata de una palabra compuesta a partir de la palabra derivada “diluviano”, que procede del 
sustantivo primitivo “diluvio”. En concreto es un adjetivo relacional de dos terminaciones.

 “barrizal”: palabra formada por el lexema barr-, alomorfo de “barro”, el infijo -iz- y el morfe-
ma derivativo sufijo -al. Se trata de una palabra derivada del sustantivo primitivo “barro”, en 
concreto un sustantivo común, contable, individual, concreto e inanimado.

 “desintoxicar”: palabra formada por los morfemas derivativos prefijos des- e -in-, el lexema 
-toxic-, alomorfo de “tóxico”, la vocal temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. Se trata de 
una palabra derivada del verbo “intoxicar”, que es una palabra parasintética procedente del 
sustantivo primitivo “tóxico”. En concreto es un verbo irregular y transitivo de la primera 
conjugación.

 “nubarrones”: palabra formada por el lexema nub- y el morfema derivativo sufijo apreciativo 
aumentativo -arrón. Se trata de una palabra derivada del sustantivo primitivo “nube”, en con-
creto un sustantivo común, contable, individual, concreto e inanimado.

 “vivaracha”: palabra formada por el lexema viva-, el infijo -r- y el morfema derivativo sufijo 
apreciativo despectivo -acha. Se trata de una palabra derivada del adjetivo primitivo “viva”, en 
concreto un adjetivo calificativo de dos terminaciones.

 “empapelaríamos”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo em-, el lexema -papel-, 
la vocal temática -a-, la desinencia de tiempo, aspecto y modo -ría- y la desinencia de persona 
y número -mos. Se trata de la primera persona del plural del condicional simple de indicativo 
del verbo “empapelar”, una palabra parasintética procedente del sustantivo primitivo “papel”.

 “gigantes”: palabra formada por el lexema gigante- y el morfema flexivo de número plural -s. Se 
trata de una palabra simple, en concreto un adjetivo calificativo de una terminación o un 
sustantivo común, contable, individual concreto y animado (según el contexto).

 “innovaciones”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo in-, el lexema -nova-, 
el morfema derivativo sufijo -cion- y el morfema flexivo de número plural -es. Se trata de una 
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palabra derivada del verbo parasintético “innovar”, procedente a su vez del adjetivo primitivo 
“nuevo”. En concreto es un sustantivo común, contable, individual, abstracto e inanimado.

 “pernoctaron”: palabra formada por la raíz culta griega per-, el lexema -noct-, la vocal temática 
-a-, la desinencia de tiempo, aspecto y modo -ro- y la desinencia de persona y número -n. Se 
trata de la tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo “per-
noctar”, palabra derivada de la palabra compuesta “pernocta”.

 “gordinflón”: palabra formada por los lexemas gord-, alomorfo de “gordo” e -infl-, procedente 
del verbo “inflar”, y el morfema derivativo sufijo apreciativo despectivo -ón. Se trata de una 
palabra parasintética, en concreto un adjetivo calificativo de dos terminaciones o un sustantivo 
común, contable, individual, concreto y animado (según el contexto).

 “sacralizaban”: palabra formada por el lexema sacr-, alomorfo de “sacro”, el morfema deriva-
tivo -al-, el morfema derivativo sufijo verbalizador -iz-, la vocal temática -a-, la desinencia de 
tiempo, aspecto y modo -ba- y la desinencia de persona y número -n. Se trata de la tercera 
persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo irregular y transitivo “sacra-
lizar”, que es una palabra derivada del adjetivo “sacral”, a su vez palabra derivada del adjetivo 
primitivo “sacro”.

 “fortalecimiento”: palabra formada por el lexema fort-, alomorfo de “fuerte”, el infijo -al-, el 
morfema derivativo sufijo verbalizador -ec- y el morfema derivativo sufijo -imiento. Se trata de 
una palabra derivada del verbo “fortalecer”, que a su vez es una palabra derivada del adjetivo 
primitivo “fuerte”. En concreto es un sustantivo común, contable, individual, abstracto e 
inanimado.

 “enamorar”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo en-, el lexema -amor-, la vocal 
temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. Se trata de una forma no personal infinitivo del 
verbo regular y transitivo “enamorar”, palabra parasintética procedente del sustantivo primi-
tivo “amor”.

 “polifacéticas”: palabra formada por la raíz culta griega poli-, cuyo significado es “muchos”, 
el lexema -fac-, alomorfo de “faz”, el morfema derivativo sufijo -étic-, el morfema flexivo de 
género femenino -a- y el morfema flexivo de número plural -s. Se trata de una palabra para-
sintética, por composición y derivación simultáneas, en concreto un adjetivo calificativo de 
dos terminaciones.

 “aristocracia”: palabra formada por la raíz culta griega aristo-, cuyo significado es “nobleza”, 
y la también raíz culta helena -cracia, cuyo significado es “poder”. Se trata de una palabra 
compuesta por la unión de dos elementos compositivos, en concreto un sustantivo común, 
contable, colectivo, concreto y animado.

 “encolerizasteis”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo en-, el lexema -coler-, 
alomorfo de “cólera”, el morfema derivativo sufijo verbalizador -iz-, la vocal temática -a-, la 
desinencia de tiempo, aspecto y modo -ste- y la desinencia de persona y número -is. Se trata de 
la segunda persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo irregular y 
transitivo “encolerizar”, palabra derivada del verbo “colerizar”, que a su vez deriva del sustan-
tivo primitivo “cólera”.

 “subterráneo”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo sub-, el lexema -terr-, el 
morfema derivativo sufijo adjetivador -áne- y el morfema flexivo de género masculino -o. Se 
trata de una palabra parasintética procedente del sustantivo primitivo “tierra”, en concreto un 
adjetivo calificativo de dos terminaciones.
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 “repusieran”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo re-, el lexema -pus-, la vocal 
temática -ie-, la desinencia de tiempo, aspecto y modo -ra- y la desinencia de persona y núme-
ro -n. Se trata de la tercera persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo 
irregular y transitivo “reponer”, palabra derivada del verbo primitivo “poner”.

 “aproximar”: palabra formada por el morfema derivativo prefijo a-, el lexema -proxim-, alo-
morfo de “próximo”, la vocal temática -a- y la desinencia de infinitivo -r. Se trata de la forma 
no personal de infinitivo del verbo regular y transitivo “aproximar”, palabra derivada del adje-
tivo primitivo “próximo”.

 “demonizando”: palabra formada por el lexema demon-, el morfema derivativo verbalizador 
-iz-, la vocal temática -a- y la desinencia de gerundio -ndo. Se trata de una forma no personal 
gerundio del verbo irregular y transitivo “demonizar”, palabra derivada del sustantivo primi-
tivo “demonio”.

 “pedregoso”: palabra formada por el lexema pedre-, el infijo -g-, el morfema derivativo sufijo 
adjetivador -os- y el morfema flexivo de género masculino -o. Se trata de una palabra derivada 
del sustantivo primitivo “piedra”, en concreto un adjetivo calificativo de dos terminaciones.

 “democráticamente”: palabra formada por dos raíces cultas de origen griego, demo-, cuyo 
significado es “pueblo”, y -crát-, alomorfo de -cracia-, cuyo significado es “poder”, el morfema 
derivativo sufijo -ica- y el morfema derivativo sufijo adverbializador -mente. Se trata de una 
palabra derivada de la palabra derivada “democrática”, palabra derivada a su vez de la palabra 
compuesta “democracia”. En concreto es un adverbio de modo. Nótese que el morfema flexivo 
de género femenino -a del adjetivo “democrática” pasa a formar parte del lexema ya que no 
puede haber un morfema flexivo antes de uno derivativo y porque una palabra sin flexión no 
puede contener un morfema flexivo.

 “pintalabios”: palabra formada por los lexemas pinta- y -labios. Se trata de una palabra com-
puesta por yuxtaposición, en concreto un sustantivo común, contable, individual, concreto e 
inanimado.


